LA FAMILIA DEL BAUTISTA

Juan usaba el bautismo como sacramento central. La
mayoría de los académicos está de acuerdo en que Juan
bautizó a Jesús. Varios evangelios cuentan que algunos de los
seguidores de Jesús habían sido antes discípulos de Juan.
Juan el Bautista fue mencionado por el historiador judío Flavio
Josefo. Algunos expertos mantienen que Juan estaba
influenciado por los esenios, una secta con algunas
características ascéticas que esperaba un apocalipsis y
practicaba rituales muy relacionados con el bautismo.
El Evangelio de San Lucas inicia su narración precisamente con
el nacimiento de San Juan Bautista y las circunstancias
maravillosas que lo precedieron. Isabel, prima de la Virgen
María, estéril y muy anciana, vio cumplirse sus deseos de
descendencia al anunciar el ángel Gabriel a Zacarías, su
esposo, que Isabel le daría un hijo, al que habría de llamar
Juan.
Zacarías era un sacerdote judío que estaba casado con Isabel, y no tenían hijos porque ella era estéril. Siendo ya
viejos, un día cuando estaba él en el Templo, se le apareció un ángel de pie a la derecha del altar.
Al verlo se asustó, mas el ángel le dijo: "No tengas miedo, Zacarías; pues vengo a decirte que tú verás al Mesías,
y que tu mujer va a tener un hijo, que será su precursor, a quien pondrás por nombre Juan. No beberá vino ni
cosa que pueda embriagar y ya desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo, y convertirá a
muchos para Dios".
Zacarías respondió al ángel: "¿Cómo podré asegurarme que eso es verdad, pues mi mujer ya es vieja y yo también?".
El ángel le dijo: "Yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a traerte esta nueva. Mas
por cuanto tú no has dado crédito a mis palabras, quedarás mudo y no volverás a hablar hasta que todo esto
se cumpla".
Seis meses después, el mismo ángel se apareció a la Santísima Virgen comunicándole que iba a ser Madre del Hijo
de Dios, y también le dio la noticia del embarazo de su prima Isabel. San Juan Bautista nació seis meses antes de
Jesucristo.
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El nacimiento de Juan Bautista está descrito en la Biblia: "Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz, y tuvo un
hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia, y se congratulaban con
ella. Y sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño, y querían ponerle el nombre de su padre,
Zacarías, pero su madre, tomando la palabra, dijo: «No; se ha de llamar Juan». Le decían: «No hay nadie en tu
parentela que tenga ese nombre». Y preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. El
pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió su boca y
su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea
se comentaban todas estas cosas; todos los que las oían las grababan en su corazón, diciendo: «Pues ¿qué
será este niño?» Porque, en efecto, la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía;
vivió en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel."
Herodes era el rey de Judea, en tiempos del sacerdote Zacarías,
de la clase sacerdotal de Abías. Su mujer, Isabel, era descendiente
de Aarón. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma
irreprochable todos los mandamientos. Pero no tenían hijos,
porque Isabel era estéril; y los dos eran de edad avanzada, así que
sufrían en su corazón pues no habían podido concebir un hijo, en
un contexto cultural y religioso oriental en que la esterilidad
provocaba marginación social.
Zacarías e Isabel es una pareja tocada por la gracia procreadora
de Dios, en paralelo con la fe total de María, su prima, que ha
creído y concebido sin necesidad de pruebas. Dios puede hacer
maravillas en las vidas de aquellos que confían en Él y que
esperan confiados el momento de su intervención.
Zacarías e Isabel son dos santos de la antigua alianza nos dan la
lección de que solo cuando un corazón cree sin pruebas y ama de
verdad, puede experimentar el poder del Señor, no según sus propios planes, sino según la voluntad de Aquel que es
siempre soberano y al que hay que abandonarse con una fe incondicional, con unión sólida, amor y su vida de pareja,
justa.
Es importante el pasaje bíblico que narra la visita de María a su prima Isabel. En esta ocasión Isabel dirige esta
exclamación y saludo:
"Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga
a mí?.Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno (Juan el
Bautista).¡Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!"
Y María contesta:
"Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la
humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su
nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
2

Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros padres en
favor de Abrahán y su descendencia por siempre".
Desde
Joven,
las inquietudes
religiosas
y
espirituales de
Juan lo llevarían
a liderar una
secta
judía
emparentada con
los esenios que
poseían reglas
muy estrictas, y
tenían
comunidades
monásticas judaicas de la época (como las de los saduceos, fariseos y celotes) que esperaban la llegada de un
Mesías.
Entre los esenios había un grupo, llamado de los bautistas, que daba gran importancia al rito bautismal. Gracias a
los evangelios se conoce la historia de Juan, que llevaba una vida ascética en el desierto de Judá, rodeado por sus
discípulos.
Hacia el año 28, Juan el Bautista comenzó a ser conocido
públicamente como profeta; su actividad se desarrolló en el
bajo valle del río Jordán, donde predicaba la «buena
nueva» y administraba el bautismo en las aguas del río. En
sus predicaciones, que tuvieron gran acogida por parte del
pueblo, exhortaba a la penitencia, basándose en las exigencias
de los antiguos profetas bíblicos.
Juan administró el bautismo a numerosos judíos, a quienes
pretendía purificar y preparar para la llegada del Mesías; la
penitencia que predicaba no era meramente formal y
externa, sino que tenía que comportar un auténtico cambio
en la forma de vivir y de actuar.
Poco después de la iniciación de su ministerio, Jesús de
Nazaret recibió el bautismo de manos de Juan, pese a que el
Bautista no quería hacerlo aduciendo que "soy yo quien debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?"
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El mensaje del Bautista inquietó a las autoridades de Jerusalén, y Juan fue encarcelado por Herodes Antipas, tetrarca
de Galilea, cuyas inmoralidades había denunciado.
La muerte de San Juan Bautista ocurre a raíz
una petición: Salomé, hija de Herodías, la
esposa de Herodes Antipas, pidió a Herodes
por indicación de su madre, la cabeza de
Juan, que le fue servida en una bandeja. El
cuerpo de Juan fue probablemente enterrado
por sus discípulos.

Varios lugares han afirmado poseer la cabeza cortada de Juan el
Bautista. El lugar oficial de la Iglesia católica es la capilla de san
Juan Bautista (Nabi Yahya en árabe) de la Mezquita de los
Omeyas de Damasco; El lugar fue visitado por el papa Juan Pablo
II en 2001, que «hizo una pausa de un minuto para meditar en
silencio ante la tumba de san Juan Bautista.
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